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viernes 24 de noviembre de 2017

El Gobierno de España aprueba 
subvencionar con 60.000 euros un total de 
tres proyectos promovidos por el 
Ayuntamiento de Antequera en torno al Sitio 
de los Dólmenes
El caso de Antequera ha sido el más beneficiado dentro de la convocatoria de ayudas del Ministerio de Cultura 
que promueve anualmente para conservación, protección o difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. La ayuda económica recibida repercutirá en el Plan Especial de Protección del Sitio 
Dólmenes, la primera fase de la vía verde y la adecuación y limpieza del entorno de El Romeral.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
confirmado en la mañana de hoy jueves en rueda 
de prensa que el Gobierno de España ha 
aprobado conceder tres subvenciones por un 
importe global de 58.576,16 euros para el 
desarrollo de otros tantos proyectos promovidos 
por el Ayuntamiento destinados a la conservación, 
protección y difusión del Sitio de los Dólmenes 
dentro de la convocatoria anual de ayudas que el 
Ministerio de Cultura destina a entidades locales 
con bienes declarados Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.

En los próximos días el Boletín Oficial del Estado recogerá oficialmente una resolución que conlleva la 
subvención económica de tres destacados proyectos impulsados por el Ayuntamiento, destinados en gran 
medida a cumplir con los requisitos exigidos por la propia UNESCO a través de ICOMOS. Las tres iniciativas 
aprobadas –de un total de seis presentadas por el Ayuntamiento de las que otras dos han quedado en 
reserva– son: aprobación inicial del plan especial de protección y mejora del entorno del Sitio de los Dólmenes 
de Antequera y documento para evaluación ambiental (37.589,85 euros, de los que 21.990,06 son 
subvencionados); adecuación y limpieza de la parcela del entorno del tholos de El Romeral (45.371,94 euros, 
de los que 23.479,98 son subvencionados); proyecto para desafectación del uso ferroviario del trazado del 
antiguo ferrocarril Bobadilla- Granada a su paso por el término municipal de Antequera y su transformación en 
vía verde (21.504 euros, de los que 13.106,12 son subvencionados).

Tanto el Alcalde como la teniente de alcalde de Turismo, Belén Jiménez, el teniente de alcalde de Hacienda y 
Patrimonio Mundial, Juan Rosas, y la concejal de Urbanismo, Teresa Molina (todos ellos presentes en la rueda 
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de prensa como responsables de los proyectos y de la presentación de solicitudes para subvenciones) 
coinciden a la hora de mostrar su satisfacción por la sensibilidad que el Gobierno de España ha tenido para 
con Antequera y el caso del más reciente bien español que ha pasado a formar parte de la lista indicativa de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO como es el caso del Sitio de los Dólmenes.

Manolo Barón considera que se tratan de proyectos muy necesarios y en consonancia con las directrices 
marcadas por ICOMOS en cuanto a tareas a promover durante los próximos años, siendo el Ayuntamiento de 
Antequera la entidad local que más subvenciones va a recibir del Ministerio en lo que a esta convocatoria de 
ayudas se refiere: “Se trata de unas ayudas conseguidas tras un trabajo de equipo al haber analizado los 
proyectos que recibieron subvenciones en años anteriores, adecuándonos a las recomendaciones establecidas 
para tratar de conseguir el sí dentro de la responsabilidad que nuestro Gobierno tiene con los bienes que son 
Patrimonio de la Humanidad”.

Por su parte, Juan Rosas lamentó el hecho de no haber podido presentar proyectos concretos para el conjunto 
arqueológico de los Dólmenes en sí “por la falta de recursos de los que disponen, lo que ha hecho imposible 
hacer cualquier propuesta ante la imposibilidad de habernos trasladado el trabajo de campo necesario al 
respecto, cosa que no es de extrañar porque ni siquiera tienen un arqueólogo”, manifestó el Teniente de 
Alcalde de Patrimonio Mundial que aprovechó para pedir a la Junta de Andalucía, titular del recinto, que ponga 
remedio de una vez por todas a esta insostenible situación.
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